
Rancagua, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 15 de octubre del presente año, comparece  Amparo Olivares 

Mendoza, comerciante,  con  domicilio  en  el  Lote  Dos  de  la  Subdivisión  de  la 

Parcela  número  Uno  del  Proyecto  de  Parcelación  Santa  Elena,  comuna  de 

Rancagua,  quien  recurre  de protección  en contra  de  Carlos  Enrique  Moreno 

Arredondo,  empresario,  domiciliado  en  el  Lote  Tres  de  la  Subdivisión  de  la 

Parcela  número  Uno  del  Proyecto  de  Parcelación  San  Elena,  comuna  de 

Rancagua.

Indica que tiene derechos de dominio sobre la propiedad que habita, siendo 

dueña  de  derechos  de  aprovechamiento  de  aguas  consistente  en  6,4%  de 

derrames de la Colonia Santa Elena, destinados al Lote N°2, de la Subdivisión de 

la Parcela Uno del Proyecto Santa Elena, ubicado en Rancagua, y que se dedica a 

la siembra y cosecha de alfalfa, el que es regado mediante una acequia que cruza 

el predio del recurrido. Con fecha 27 de septiembre de 2019, el recurrido cerró, 

eliminó y suprimió dicha acequia de desagüe o riego sin ninguna justificación, lo 

que implicó que cuando le dieron las aguas se inundó su predio. Refiere que la  

eliminación de la acequia le ha ocasionado la pérdida de toda la alfalfa, siendo una 

parte  importante de sus ingresos.  Agrega que le  reclamó al  recurrido quien le 

indicó que no haría nada ya que la acequia pasa por su predio pudiendo hacer lo  

que quisiera con ella, por eso procedió a eliminarla.

Señala que este acto arbitrario e ilegal le ha provocado una afectación a los 

derechos establecidos en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la 

República,  a  saber,  derecho a  la  propiedad y a desarrollar  cualquier  actividad 

económica, solicitando en definitiva que se arbitren las medidas necesarias para 

restablecer el imperio del derecho retrotrayendo la situación al estado anterior a la 

ocurrencia  de  este  hecho,  ordenando  al  recurrido  cesar  con  su  actuación  y 

abstenerse de repetirla, con costas.
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Acompaña copia de inscripción de dominio del predio y de los derechos de 

aprovechamiento de aguas, fotografías del lugar y la acequia, copia del plazo de la 

propiedad.

Se declaró admisible el  recurso y se solicitó informe a la recurrida, a la 

Asociación del  Canal  de Cachapoal  y  a Carabineros de Chile  para efectos de 

verificar la efectividad de los hechos.

El recurrido evacúa el informe, pidiendo el rechazo del mismo, con costas. 

Señala, en primer lugar, que éste no es el procedimiento idóneo para discutir los 

hechos planteados, ya que tiene una naturaleza cautelar, necesitándose un juicio 

de lato conocimiento en el cual se pueda acreditar que su parte no está obligado a  

soportar servidumbre de acueducto ni cualquier otro gravamen relativo a las aguas 

provenientes de los derrames de la Colonia Santa Elena, que permitan que éstos 

puedan ser  conducidos a través del  predio del  recurrido hacia el  predio de la 

recurrente. En este sentido, cuenta con toda la documentación idónea para ello, 

no siendo ésta la vía para que la recurrente acredite el dominio del predio (aunque 

de acuerdo a su inscripción se observa que transfirió dos lotes del mismo), como 

tampoco la existencia de una servidumbre o gravamen, los que dicho sea de paso 

no existen, por lo que su existencia no se encuentra declarada.

Agrega, además, que no existe ninguna actuación ilegal o arbitraria de su 

parte, si no que más bien ha actuado conforme a la ley ya que de los planos de la  

Asociación  de  Canalistas,  los  derrames  de  la  Colonia  Santa  Elena  tienen  los 

accesos a las diversas propiedades de la parcelación por los canales que figuran 

en los planos de la misma, sin que exista una acequia de desagüe que grave su 

inmueble.  Refiere  que  históricamente  su  predio  tiene  un  desnivel  natural  que 

permite que las aguas de la acequia de Colonia Santa Elena se escurrieran a 

través  de  su  predio,  inundándolo  y  empantanándolo,  lo  que ha generado  una 

pérdida económica, por ello su actuación es absolutamente racional, ya que ha 

realizado obras de ingeniería para el mejoramiento de su predio, lo que se une a 

una serie de mejoras en las acequias, que incluyeron la canalización y confección 

de bocatomas en concreto, todo ello en beneficio de todos sus vecinos.
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Acompaña planos,  inscripciones  de  dominio,  certificados  de  hipotecas  y 

gravámenes y fotografías del lugar.

Con fecha 25 de octubre, la Asociación del Canal Cachapoal, informa que 

no tienen antecedentes que digan relación con esta acción cautelar.

Con fecha 22 de noviembre de 2019, Carabineros de Chile informa que 

concurrió al lugar señalando que no era posible establecer la si en el predio existió 

algún tipo de acequia como lo señala la demandante por la cantidad de vegetación 

existente en el lugar, constatando eso sí que en el predio del recurrido si existe  

una  acequia  que  cubriría  gran  parte  del  mismo.  Agrega  el  informe  que  sería 

necesario  la  concurrencia  de  alguna  persona  con  conocimientos  técnicos  que 

pudiera establecer la efectividad de los hechos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento 

del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el 

ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar 

destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para 

restablecer así el imperio del Derecho.

Segundo:  Que la actuación arbitraria e ilegal que se atribuye al recurrido 

consiste en la eliminación de una acequia, cuyas aguas utilizaba la recurrente para 

regar su predio, situación que no fue controvertida por el recurrido, quien justificó 

su  conducta  en que  no  existe  servidumbre de acueducto  ni  gravamen alguno 

legalmente establecido que permita que las aguas provenientes de los derrames 

de Colonia Santa Elena sean conducidos a través de su predio al inmueble de la 

recurrente,  por  lo  que  actuó  dentro  de  sus  facultades  y  de  manera  racional, 

actuación, además, que realizó para impedir inundaciones en su predio, no siendo 

ésta  la  vía  para  conocer  de  estos  hechos  que  requieren  de  un  juicio  de  lato 

conocimiento.
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Tercero:  Que en cuanto a la primera alegación efectuada por el recurrido 

en orden a que no sería ésta la vía idónea para conocer de estos hechos, debe 

señalarse  que  la  procedencia  de  la  acción  de  protección  dice  relación  con  la 

invocación  de  derechos  constitucionales  los  cuales  podrían  encontrarse 

vulnerados por las acciones imputadas al recurrido, resultando aquello suficiente 

para  la  admisión  del  presente  recurso,  sin  que  la  existencia  de  otros 

procedimientos específicos para examinar la efectividad de algún entorpecimiento 

en el uso del derecho de aprovechamiento de aguas, modifique la admisibilidad de 

la presente acción, pues no es requisito para su interposición que sea ésta la 

única vía para conseguirlo.

Cuarto: Que a partir del propio tenor del informe evacuado por el recurrido, 

aparece  como un  hecho  inconcuso  del  recurso  que  efectivamente  existía  una 

acequia que pasaba por su predio y que llegaba al de la actora, curso de agua que 

fue modificado por él, tal como se aprecia en las fotografías acompañadas por 

ambas partes.

Quinto: Que esta actuación del  recurrido ha alterado el  status  quo que 

regía en el sector, cometiendo un acto de auto tutela que vulnera el artículo 76 de 

la Constitución Política de la República, toda vez que por sí y ante sí ha adoptado 

unilateralmente dicha decisión, transformándose de este modo en una verdadera 

comisión  especial,  dado  el  tiempo  transcurrido  en  el  uso  de  la  mencionada 

acequia, transgrediéndose con ello el artículo 19 N°3 del Texto Político. 

Sexto: Que se debe considerar, también, que las obras de mejoramiento 

que dice haber efectuado el recurrido en las acequias de los derrames de Colonia 

Santa  Elena,  que  incluyeron  la  canalización  y  confección  de  bocatomas  en 

concreto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 171 en relación al 41 del  

Código de Aguas, requerían autorización de la Dirección General de Aguas, no 

teniendo  noticias  en  estos  antecedentes  sobre  la  existencia  de  dicha  visación 

administrativa, circunstancia que torna aún más ilegal su actuar.

Séptimo:  Que,  además,  la  actuación  descrita  configura  una  vulneración 

clara al derecho de propiedad de la afectada en el uso y explotación de sus aguas, 
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quien se ha visto  impedida de regar  su plantación de la forma como lo venía 

haciendo hasta la ocurrencia de los hechos. 

Octavo: Que  por  los  motivos  precedentemente  señalados,  es  posible 

concluir  que la actuación impugnada constituye  un acto arbitrario e ilegal,  que 

debe ser enmendado a través de la presente acción cautelar. 

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte 

Suprema,  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido con fecha 15 

de octubre de 2019 por doña  Amparo Olivares Mendoza, en consecuencia, se 

ordena al recurrido Carlos Moreno Arredondo, restablecer la acequia objeto de 

este recurso a su estado anterior a la ocurrencia de estos hechos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 17.580-2019-Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Ricardo Pairican G., Ministro Suplente

Jose H. Marinello F. y Fiscal Judicial Marcela De Orue R. Rancagua, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

X
Z

X
X

N
K

D
D

W
P

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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